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Río Hozgarganta
Municipios de Cortes de la Frontera y Jimena de la Frontera / Provincias de Málaga y Cádiz /
Parque Natural Los Alcornocales / http://renpaloc.es/rh

una fábrica de cañones y municiones destinadas

Descripción

a apoyar el asedio a Gibraltar. En 1778 se inicia

Al no tener embalses ni estar sometido a ninguna

lelo a la corriente, se puede recorrer con facilidad

la construcción de hornos y otras dependencias

otra regulación de caudal, hay quien califica al

para gozo del visitante. Además del sugerente

del recinto de la fábrica, así como la de un ca-

Hozgarganta, en un tono un tanto apocalíptico,

paisaje natural, uno puede contemplar la etno-

nal para utilizar la energía del agua. Todavía se

como el “último río virgen de Andalucía”. Lo que

grafía de los molinos harineros impulsados por la

pueden visitar los restos de las Reales Fábricas

no le puede negar nadie es la pureza de sus

fuerza del agua, el de Las Peñas, el de Gaitán y el

de Artillería de Jimena, y recorrer junto al río los

treinta y cinco kilómetros de cauce, desde que

de Rodete. Y si alza la vista, divisar en la cresta

algo más de 600 metros del murallón del canal

nace en La Sauceda, a los pies de la Sierra del Al-

del monte el lienzo de murallas con sus torres al-

en desuso. Pero como si al río le molestase tanto

jibe, hasta que desemboca en el Guadiaro. Eso y

barranas y la torre del homenaje del castillo ára-

ajetreo belicoso, apenas ocho o nueve años des-

haber escogido uno de los parajes más hermosos

be, construido sobre los cimientos de la antigua

pués de su inauguración se cerró la fábrica por

de Los Alcornocales, hacen del río Hozgarganta

ciudad romana de Oba.

falta de caudal de agua.

una experiencia muy especial, sobre todo a su


















En esta placidez y belleza cuesta imaginar tanta

paso por Jimena de la Frontera.

E

Agua-Ríos y riberas

Cádiz

sangre derramada en el pasado, porque Jimena
Encajonado en el fondo del valle, el Hozgarganta

fue un pueblo guerrero y dedicado a la industria

El río Barbate, también en Los Alcornocales. Y en

llega a Jimena y la rodea de norte a sur como en

armamentística. Su última aventura bélica se le

la vecina sierra de Grazalema, los ríos del Bos-

un abrazo. Un abrazo de unos tres kilómetros y

ocurrió al francés Eduard Boyetet, cuando en

que, Tavizna, Campobuches y Arroyomolinos y

medio que, gracias a un oportuno sendero para-

torno a 1770 propone a Carlos III construir aquí

los arroyos Gaidóvar y Bocaleones.
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